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Programa

Metodología

•Internet y Redes Sociales: ¿Un paraíso legal o
legislado?
•El concepto legal de la marca personal y la
reputación en la red
•Libertad de expresión versus la amenaza de los
“trolls”
•Obligaciones y derechos de los titulares de los
servicios en la red
•Obligaciones y derechos de los usuarios de
Internet y redes sociales
•Redes Sociales y usos laborales
•La “Marca Personal” a disposición de terceros
¿Es posible? ¿Cómo se negocia?
•Contenidos vinculados a la marca personal:
herramientas legales
•El derecho al olvido, cómo ejercitarlo, ante
quién ejercitarlo: límites y garantías
•Defensa legal del Usuario: órganos, medios y
procedimientos disponibles

Se trata de un seminario de orientación totalmente
práctica y que fomenta la participación de los
asistentes

Profesora
Dra. Doña Ana Marzo
Socia Directora de Equipo Marzo / Padres 2.0
Abogada
Licenciada en Derecho en la Universidad de
Valencia. Comenzó su carrera profesional en
Anguiano & Asociados
En 1996 fundó Equipo Marzo uno de los Bufetes
de Abogados pioneros en España en el ámbito
del Derecho de las Nuevas Tecnologías

Objetivo
En Internet cada acto del individuo o de la empresa,
deja un rastro, una huella que puede ser seguido en
todo momento, con independencia de la voluntad
del protagonista.
Existe un marco legal que protege al individuo o a la
empresa frente a la vulneración de los derechos
vinculados a la identidad digital y reputación online.
Tradicionalmente las marcas se han entendido
como activos e intangibles propiedad de las
empresas y así han sido objeto de protección, pero
nos encontramos en un nuevo escenario donde los
usuarios de internet han adoptado un papel activo
en la red, redes sociales, blogs, foros y otras
comunidades.
En este seminario con una carga lectiva de ocho
horas se analizará con detenimiento cómo regula la
normativa vigente la problemática respecto a la
identidad en la red de las personas físicas y jurídicas
y cómo puede afectar a la reputación de las mismas;
qué riesgos asumimos cuando nos posicionamos
con algún rol en internet y en las redes sociales,
cómo podemos controlar la gestión de nuestra
marca personal que realizan terceros, si es posible
el derecho al olvido y cómo debemos ejercerlo y sus
límites reales.

Organización
Carga lectiva: 8 horas
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas
Fecha: 29 de noviembre
Derechos de inscripción: 290 euros

Dirigido a
-Usuarios de servicios de internet y redes sociales.
- Directivos del área de Marketing.
- Empresarios, Periodistas.
- Abogados, Juristas.
-Personal de Tecnologías de la Información.

Inscripción e información:
Derechos de inscripción: 290 euros
Modalidad de pago: Talón, efectivo en las instalaciones de Aliter o transferencia bancaria a Aliter, Escuela Internacional de Negocios, S.L.- Nº
cuenta: 0075.0080.10.0601302743
Realización de la inscripción rellenando el presente boletín y enviándolo por fax: 91 561 48 80 o por mail aliter@aliter.org
Nombre y Apellidos:
Cargo:
Dirección:
email:
CIF/NIF:

Empresa:
Actividad:
Teléfono:
Población y provincia:

*** En caso de ser más de una persona por empresa, por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción.
Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Aliter - Escuela Internacional de
Negocios, S.L. y que será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos
se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán
acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico
recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80.

Información
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org - aliter@aliter.org

